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 Malasia rediseñará su política de seguridad alimentaria  

 
 

En medio de las múltiples incertidumbres que genera la dependencia de las 
importaciones de alimentos para satisfacer la seguridad alimentaria nacional 
en el actual contexto de pandemia de COVID-19, Malasia plantea 
incrementar sus niveles de autosuficiencia alimentaria como estrategia de 
seguridad nacional. 
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El ministro de Agricultura e Industrias Alimentarias de 
Malasia ha anunciado la próxima creación de un Comité 
sobre Seguridad Alimentaria, que estará presidido por 
el primer ministro del país, y que se encargará de 
desarrollar la política de seguridad alimentaria nacional. 
Una medida que deriva de la creciente preocupación 
por los recursos alimentarios del país a raíz de la 
pandemia de COVID-19 y el impacto de esta a nivel 
local e internacional. 
De esta forma, dentro del sector agrario de Malasia, el 
subsector alimentario se convertirá en el principal foco 
de actuación de un nuevo paquete de medidas políticas 
para aumentar la producción de alimentos, mejorar la 
inocuidad de estos, y aumentar el nivel de rentas de los 
agricultores. Y para ello, algunas de las áreas 
específicas sobre las que se trabajará serán: el 
refuerzo de la cadena alimentaria; la mejora 
tecnológica; y una mayor alineación con el 
cumplimiento de las buenas prácticas y estándares de 
producción agrícola. 
Otro de los grandes objetivos de esta nueva política 
será reducir el nivel de dependencia de Malasia hacia 
las importaciones del exterior. En este sentido, cabe 
destacar que, si bien el país tiene unos niveles 
generales adecuados de seguridad alimentaria (ocupa 
la posición nº 28 del Índice Mundial de Seguridad 
Alimentaria que publicó The Economist en 2019) y, 
tiene un nivel de autosuficiencia superior al 100% en 
un número elevado de productos agrícolas para los 
cuales el país es exportador neto (como sandía, papaya, 
mangostino, piña, tomates, lechugas, plátanos, 
langostinos, atún, huevos o carne de ave), Malasia 
tiene sin embargo niveles bajos de autosuficiencia de  
productos como el arroz (en un 30%), verduras (en un 
54%), carne de vacuno (en un 76%), ovino (en un 
89%), leche fresca (en un 38,7%), productos lácteos 
(en un 95%), y frutas (en un 21%), lo que hace que en 
su conjunto sea un país importador neto de estos 
alimentos. Según un informe del Banco Central de 

Malasia (Bank Negara Malaysia) publicado en 2019, el 
país importa aproximadamente el 25% de los 
alimentos que consume. 

 
Nivel de autosuficiencia de los principales productos agrícolas 
en Malasia en 2018. Fuente: Departamento de Estadísticas 
de Malasia. 
Y, aunque desde que comenzara la pandemia de 
COVID-19 y las restricciones a los movimientos, tanto 
en Malasia como en otros países, no se han producido 
desabastecimientos ni problemas significativos en la 
producción, comercialización o importación de 
alimentos en el país, el gobierno ha asignado un 
paquete económico por valor de mil millones de ringgit 
malasios (unos 211 millones de euros) destinado al 
fondo nacional de seguridad alimentaria y al sector 
agrícola y pesquero, para hacer frente a las dificultades 
y para asegurar alimentos accesibles para todos.  
Por todo ello, la población considera de manera 
generalizada que la producción de alimentos es una 
cuestión que debe reforzarse en el futuro. 


